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CONCURSO DE CUENTOS

XVI Concurso de Cuentos «Mari Luz Puche»

CARTA DEL JURADO

Décimosexta edición del concurso
de cuentos “Mari Luz Puche”

Primer Premio • Categoría A

Ramoncín y su mamá

En nombre de todos los miem-

bros del jurado (Mónica Azorín,

Pedro Ortuño, Belén Palao, Pura

Azorín y Vicente Puche) y en

representación de los mismos,

quiero agradecer a las responsa-

bles del concurso de cuentos por

su buena organización y a los

alumnos y alumnas de este Centro

por su participación e implicación

en el mismo.

Hemos tenido que elegir entre

diversas historias, unas basadas

en hechos reales y vivencias de

sus autores y otras apoyadas en

una excelente imaginación, que

nos ha transportado y nos ha he-

cho soñar.

Los relatos ganadores son:

CategoíÌa A: “Ramoncín y su

mamá”. Cuenta la historia de un

Era un niño que creció con su
madre solo, en una casita en el
campo; todos los días su madre
tenía que dejarlo solo para irse a
trabajar.

Él desayunaba solo, y esperaba
que pasara el autobús para irse al
colegio. Todos los días lo mismo,
pero un día al volver a su casa se
encontró una paloma blanca que no
podía volar, la cogió y llevaba un
ala rota.

Ramoncín  la curó y cuando
pudo volar, la paloma se fue. El
niño se quedó muy triste.

Un día llegó de la escuela y allí
estaba la paloma y al verlo se le
paró en el hombro; en el pico lleva-
ba unos palitos para hacer un nido.
Ramoncín  muy contento al ver a la
paloma blanca, le abrió la ventana

niño y su amor por las palomas,

que terminó adiestrando como

mensajeras.

Categoría B: “Una historia

real” . Relata la historia de su au-

tor, de cómo conoció a su mujer y

se enamoró de ella y la vida que

han llevado en común.

Categoría C: “Recuerdos de

mi infancia” . Nos deleita con las

historias de la gastronomía ”ye-

clanica” cuando llegaban las fies-

tas como la Semana Santa.

Categoría D: “Aquellas ma-

ravillosas tardes”. Su autor nos

cuenta las tardes que pasaba junto

a sus amigos a la salida del cole-

gio y de las travesuras que inven-

taban juntos.

Vicente Puche Rubio

del palomar para que se metiera
dentro e hiciera el nido.

Cuando su madre llegó estaba
Ramoncín muy feliz de ver que
había vuelto su paloma blanca y
además, con su pareja, hicieron el
nido y así empezaron a nacer mu-
chas palomas blancas.

Ramoncín conforme se iba ha-
ciendo mayor, iba pensado qué ha-
cer con las palomas y entonces pen-
só: las enseñaré para ser mensaje-
ras.

Empezó a trabajar con las palo-
mas y poco a poco fue haciéndose
famoso en todo el mundo, por sus
palomas mensajeras.

Ramoncín estaba muy contento
con sus preciosas mensajeras de
ver el trabajo que había hecho para
mandar mensajes a todas partes,
porque entonces no había correo ni
ordenadores para mandar mensa-
jes o ponernos en contacto nadie.
Así las palomas mensajeras traían
y llevaban las buenas y a veces las
malas noticias.

Laura Ortiz Andrés
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